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                                    ACTAS DEL SENADO DE PUERTO RICO 

                             DECIMOCTAVA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
                                         QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

                                   AÑO 2019 

 

 

MIÉRCOLES, 6 DE FEBRERO DE 2019 DÍA VEINTICUATRO 
 

 A la una y siete minutos de la tarde de este día, en la Sala de Sesiones del Senado de Puerto Rico en el 

Capitolio, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del Presidente en Funciones, señor Lawrence 

N. Seilhamer Rodríguez, designado al efecto por el Presidente, señor Thomas Rivera Schatz. 

 

ASISTENCIA 

 

 

Senadores presentes: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 

López León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José 

O. Pérez Rosa, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 

Rivera, Aníbal J. Torres, José A. Vargas Vidot,  Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y 

Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Senadores ausentes: 

 Luis D. Muñiz Cortés (Excusado), Migdalia Padilla Alvelo (Excusada), Carmelo J. Ríos Santiago 

(Excusado) y Thomas Rivera Schatz (Excusado). 

 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 

 

 El Pastor Austin Kolthoff, procede con la Invocación. 

 

 El senador Martínez Santiago hace expresiones para extender una felicitación a la señora Cristina 

Córdova, Sub-Secretaria del Senado, en su cumpleaños en el día hoy. 

 

 El señor Presidente en Funciones indica que se une todo el Cuerpo a dicha felicitación. 

 

 El senador Torres Torres se une a la felicitación de la señora Cristina Córdova, Sub-Secretaria del 

Senado en su cumpleaños en el día hoy e igualmente al señor Joel Fernández, Sargento de Armas del 

Senado. 

 

 El señor Presidente en Funciones indica que se felicite al señor Sargento de Armas. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Acta de la sesión anterior quede 

pendiente para ser considerada en un turno posterior. 

 

 Así se acuerda. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

 Los senadores Vargas Vidot, Neumann Zayas y las senadoras Peña Ramírez y Vázquez Nieves  

solicitan que el Presidente en Funciones les conceda turnos iniciales para dirigirse al Senado en el día de 

hoy. 

 

 El Presidente en Funciones concede los turnos solicitados. 

 

 Los senadores Vargas Vidot y Neumann Zayas hacen expresiones. 

 

 La senadora Peña Ramírez hace expresiones y reconoce la presencia de la jovencita Daniela Ortiz 

Padilla de Gurabo, perteneciente a la Tropa 432 de los Scout, quien se encuentra en el Hemiciclo.  

 

 La senadora Vázquez Nieves hace expresiones y felicita a la señorita Valeria Vázquez Latorre del 

Municipio de San Juan, por coronarse en el Miss Super National 2018. 

 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

 La Secretaría da cuenta de los siguientes informes: 

 

 De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, un informe, proponiendo la aprobación de la 

R. C. del S. 247, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un vigesimosegundo, vigesimotercer y 

vigesimocuarto informe parcial sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

 

 De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P. 

de la C. 1592, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 

1498, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno al P. del S. 731, 

un segundo informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 

enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

(lunes, 4 de febrero de 2019) 

  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de resolución conjunta y resolución del Senado 

radicadas y referidas a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la lectura, a moción del senador 

Martínez Santiago: 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 

 

R. C. del S. 348 

Por el señor Cruz Santiago: 
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“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar la 

transferencia del predio de terreno en desuso y la caseta propiedad del Departamento de Transportación 

y Obras Públicas, ubicada en la PR-383 km. 1.7 en el Municipio de Peñuelas al 240th MP CO Retired 

Veterans, Inc. por el valor nominal de un dólar ($1); y para otros fines relacionados.” 

(DESARROLLO DE LA REGIÓN SUR CENTRAL) 

 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 

 

R. del S. 982 

Por la señora Laboy Alvarado y el señor Neumann Zayas:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico a realizar una exhaustiva 

investigación sobre la implantación y resultados de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida 

como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

LECTURA DE RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

(miércoles, 6 de febrero de 2019) 

  

 La Secretaría da cuenta de la siguiente primera relación de proyecto de ley, resoluciones conjuntas y 

resoluciones del Senado radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente. Se prescinde de la 

lectura, a moción del senador Martínez Santiago: 

 

PROYECTO DEL SENADO 

 

P. del S. 1189 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para crear la ‘Ley de Registro de Apicultores” adscrito al Negociado para el Manejo de Emergencias y 

Administración de Desastres del Gobierno de Puerto Rico.” 

(AGRICULTURA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 349 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 

26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a transferir a la 

Fundación “BALLET SEÑORIAL, INC” por el valor nominal de un dólar ($1), los predios de terreno en 

desuso y las Escuelas Elementales de Ponce (Ramiro Colón o Tomas Carrión Maduro) propiedad del 

Gobierno de Puerto Rico, ubicadas en la CII Lolita Tizol  y  Ave. Tito Castro (respectivamente) del 

mencionado municipio, por el término de dos (2) años mientras se culmina el proceso de tasación y 

trámites legales pertinentes para la adquisición por venta del mismo y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 
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R. C. del S. 350 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 

Núm. 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, 

transferir por el precio nominal de un ($1.00) dólar, a la organización sin fines de lucro Congregación 

Mita, Inc., en un término de noventa (90) días,  la titularidad del Parque de Pelota Pachín Marín, ubicado 

en la urbanización Floral Park, en el Municipio Autónomo de San Juan,  así como todos los derechos, 

obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así cedidos o traspasados, a fin de realizar labores de 

ornato y embellecimiento y celebrar actividades deportivas, artísticas, culturales y de servicio 

comunitario que beneficien a toda la comunidad y sectores aledaños; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 983 

Por los señores Seilhamer Rodríguez, Newmann Zayas y Berdiel Rivera:  

 

“Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la tenismesista 

Adriana Díaz, por coronarse Campeona de la Copa Panamericana 2019.” 

 

R. del S. 984 

Por el señor Nazario Quiñones: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia realizar un estudio abarcador 

sobre el desarrollo del concepto de Viviendas Colaborativas (Co-housing) en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  

 

R. del S. 985 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, a 

realizar una investigación exhaustiva en torno al estado de las instalaciones físicas y de infraestructura 

de la Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Thomas Armstrong Toro de Ponce, así como los 

daños provocados por el paso del huracán María; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 La Secretaría informa que han sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión 

por el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resolución conjunta: 

 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 

 

P. de la C. 1508 

Por el señor Meléndez Ortiz:  

 

“Para añadir un Artículo 4-A en la Ley 216-1996, según enmendada, mediante la cual se crea la 

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, a los fines de establecer la política pública 

gubernamental sobre la diseminación de información relacionada al tema del bienestar animal, con el 
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propósito de desarrollar actitudes de compasión, sentido de justicia y respeto hacia los animales por 

parte del público en general, en aras de prevenir el maltrato contra estos; enmendar el Artículo 2 de la 

Ley 1-2014, a los efectos de proveer la fuente de financiamiento del programa de diseminación de 

información aquí instituido; y para otros fines relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 

 

P. de la C. 1748 

Por el señor Quiñones Irizarry: 

 

“Para crear la “Ley de Playas Accesibles para Todos”, la cual tendrá como propósito, garantizar que las 

personas con impedimentos accedan de forma segura a las playas de nuestra Isla; establecer la 

responsabilidad de los municipios costeros y de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de 

Puerto Rico de identificar la viabilidad de los accesos seguros y construir los mismos de ser necesario; y 

para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA; Y DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS 

NATURALES) 

 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 

 

R. C. de la C. 387 

Por el señor Bulerín Ramos: 

 

“Para denominar con el nombre de Leisbeibet “Bebetita” Quiñones Lanzó, la Escuela Elemental 

Medianía Alta, del Municipio de Loíza, en reconocimiento a su exitosa labor educativa y social; así 

como también, reconocerla por sus aportaciones al quehacer comunitario; y para otros fines 

relacionados.” 

(TURISMO Y CULTURA) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado que la 

Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 4 de febrero de 2019, acordó otorgar el 

consentimiento al Senado para pedir la devolución al Gobernador del P. del S. 315, con el fin de 

reconsiderarlo. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación al Gobernador de Puerto Rico, honorable Ricardo 

Rosselló Nevares, solicitando la devolución del P. del S. 315, con previo consentimiento de la Cámara 

de Representantes y con el fin de reconsiderarlo. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, una comunicación, devolviendo el P. del S. 315, para su reconsideración.  

 

 Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado los P. del S. 902, 1052, 1094, 1105, 1115 y 1178. 
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 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1508 y 1748; y la R. C. de la C. 387 y solicita igual 

resolución por parte del Senado. 

 

 Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 259, 521, 1535 y 1858. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado informando que la 

Cámara de Representantes ha convenido conferenciar respecto a las diferencias en torno al P. del S. 

1121 y designa a tales fines, en representación de la Cámara de Representantes a los señores Méndez 

Núñez, Parés Otero, Santiago Guzmán, Hernández Montañez y Márquez Lebrón. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que el 

Senado ha aprobado, sin enmiendas, la R. C. de la C. 329. 

 

 Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que el 

Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 328. 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a las R. C. de la C. 

12 y 383.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados por el 

Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, las 

R. C. de la C. 12 y 383. 

 

 Del licenciado Ángel M. Martín Landrón, Asesor Legislativo del Gobernador, Oficina de Asuntos 

Legislativos de la Fortaleza, tres comunicaciones, informando que el honorable Ricardo Rosselló 

Nevares, Gobernador de Puerto Rico, ha aprobado y firmado la sigueinte Ley y Resoluciones Conjuntas: 

 

LEY 4-2019.-  

Aprobada el 3 de febrero de 2019.-  

 

(P. de la C. 1919) “Para enmendar las Secciones 1021.06 y 1022.07 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”; a los fines de 

aclarar su lenguaje.” 

 

RES. CONJ. 12-2019.-  

Aprobada el 25 de enero de 2019.- 

 

(R. C. de la C. 436) “Para autorizar una extensión de un (1) año adicional a la vigencia de los Fondos 

Legislativos otorgados en la Resolución Conjunta 19-2018.” 

 

RES. CONJ. 13-2019.-  

Aprobada el 3 de febrero de 2019.- 

 

(R. C. de la C. 148 Conferencia) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades 

Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento 
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con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia por 

el precio nominal de un (1.00) dólar, a la Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras, Inc., 

organización comunitaria sin fines de lucro, bajo las condiciones y términos establecidos, la titularidad 

de la estructura donde ubica el Teatro Paradise en la Avenida Ponce de León #1060 en el Casco Urbano 

de Río Piedras, así como todos los derechos, obligaciones o responsabilidades sobre los bienes así 

cedidos o traspasados, a fin de celebrar actividades artísticas, culturales y de servicio comunitario que 

beneficien a toda la comunidad ríopedrense y comunidades aledañas; y para otros fines relacionados.” 

 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y 

OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

El senador Seilhamer Rodríguez ha radicado la siguiente Petición por escrito: 

 

 “La Ley 262-2018 ordenó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a revaluar, en o antes del 31 de 

enero de 2019, las solicitudes de Preretiro que fueron presentadas oportunamente por las entidades 

gubernamentales conforme al Programa de Preretiro Voluntario establecido mediante la Ley 211-2015.   

  

El Gobernador de Puerto Rico sometió dicha legislación a la Junta de Supervisión Fiscal para su 

correspondiente evaluación en cuanto al Plan Fiscal Certificado.   

 

Desde el 21 de diciembre de 2018, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó, tanto a la Oficina de Gerencia 

y Presupuesto como a la AAFAF, información necesaria para la evaluación efectiva de la Ley 262-2018.  

No obstante, al presente la información solicitada por la Junta de Supervisión Fiscal no ha sido sometida 

por dichas agencias.   

 

Resulta meritorio que el Senado de Puerto Rico conozca el detalle de la siguiente información, la cual es 

similar a la solicitada por la Junta de Supervisión Fiscal mediante comunicación escrita:  

 

1) el listado de todas las entidades gubernamentales que solicitaron los beneficios del Programa 

Preretiro Voluntario a tener con las disposiciones de la Ley 211-2015 según enmendada, 

incluyendo un listado de aquellas que fueron rechazadas y aceptadas;  

2) el detalle de todos los cómputos (incluyendo las fechas de inscripción inicial y de retiro por 

individuo) utilizados para las cifras de gastos y ahorros de las entidades previamente aprobadas, 

separados por año fiscal y por cifras actuales, así como las proyectadas, y los beneficios y fechas 

en que fueron pagados;  

3) un listado de todos los puestos de las personas que se acogieron al Programa de Preretiro 

Voluntario que posteriormente fueron ocupados por nuevos empleados;  

4) el detalle de los cómputos para las cifras de gastos y ahorros proyectados con la aprobación de la 

legislación propuesta, fundamentados en el total de personas que se espera se acojan al programa 

por agencia;  

5) una explicación clara y precisa de cómo la legislación propuesta cumple con el Plan Fiscal 

Certificado, incluyendo las perspectivas de cumplimiento fiscal, así como de la política 

establecida (ej. ahorros relacionados a personal, requisitos para el plan de beneficio definido).  

 

Esta información es imprescindible para la evaluación que se realiza de la Ley 262-2018, en términos de 

su impacto fiscal sobre las arcas del Gobierno de Puerto Rio.  
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Esta Petición se realiza conforme a la Regla 18.2 del "Reglamento del Senado de Puerto Rico" (R. del S. 

13), para lo cual se deberá proveer al Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, un 

término de cinco (5) días calendarios, contados a partir de la notificación, para que someta la 

información requerida.” 

 

 De la licenciada Carmen Bonet Vázquez, Directora Ejecutiva, Hospital de Psiquiatría Dr. Ramón 

Fernández Marina, una comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2018-

0077, presentada por el senador Rodríguez Mateo y aprobada por el Senado el 27 de agosto de 2018. 

 

 De la señora Melany E. López Osorio, Oficinista Administrativo, Legislatura Municipal de Loíza, 

una comunicación, remitiendo copia de la Resolución 30, Serie 2018-2019, para “autorizar a la 

Alcaldesa, Hon. Julia M. Nazario Fuentes, recibir, en calidad de donativo, diez (10) chalecos antibalas 

por parte del Senado de Puerto Rico, para ser utilizados por la Policía Municipal de Loíza; y para otros 

fines relacionados. 

 

 De la señora Wanda I. Rosado García, Técnica de Sistemas de Oficina, División de Presupuesto, 

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, una comunicación, remitiendo el informe 

correspondiente al periodo entre octubre y diciembre de 2018, requerido por la Ley 3-2017, según 

enmendada. 

 

 De la honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación, 

remitiendo el Informe Anual y Certificación Anual sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003, para el 

año fiscal 2018. 

 

 Del señor Edwin D. Torres Delgado, Administrador Asociado, Administración de Vivienda Pública, 

una comunicación, remitiendo el Informe Anual y Certificación Anual sobre el Cumplimiento de la Ley 

136-2003, para el año fiscal 2018. 

 

 Del ingeniero Elí E. Díaz Atienza, Presidente Ejecutivo, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, 

una comunicación, sobre la Certificación sobre el Cumplimiento de la Ley 136-2003, para el año fiscal 

2018. 

 

 De la licenciada Edna I. Díaz de Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, una 

comunicación, remitiendo el Informe de Resultados de la Oficina del Procurador del Paciente 

correspondiente al año 2018, según requerido en la Ley 77-2013. 

 

 De la señora Edna I. Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, una 

comunicación, remitiendo Certificación Anual para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 

de la Ley 103-2006, según enmendada. 

 

 De la honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, una comunicación, 

remitiendo la Certificación Anual para el año fiscal 2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-

2006, según enmendada. 

 

 Del señor Alberto Cruz Albarrán, Comisionado, Negociado del Cuerpo de Bomberos, una 

comunicación, remitiendo la Certificación Anual para el año fiscal 2018, requerida por el Artículo 10 de 

la Ley 103-2006, según enmendada. 
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 De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor, una comunicación, 

remitiendo copia del Informe de Auditoría M-19-24 del Municipio de Cidra. 

 

 El senador Bhatia Gautier ha radicado tres votos explicativos a nombre de la Delegación del Partido 

Popular Democrático, en torno a los P. del S. 902 y 1052; y el P. de la C. 521. 

 

 El senador Vargas Vidot ha radicado un voto explicativo en torno al P. del S. 1115. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la petición del senador Seilhamer 

Rodríguez, se apruebe y siga el trámite correspondiente. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora López León formula la moción para que se envíe copia a la oficina del Portavoz del Partido 

Popular Democrático de las comunicaciones de la señora Wanda I. Rosado García, Técnico de Sistemas 

de Oficina, División de Presupuesto, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; de la 

Honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, remitiendo informe anual y 

certificación anual sobre el cumplimiento de la Ley 136-2003, para el Año Fiscal 2018; del señor Edwin 

D. Torres Delgado, Administrador Asociado, Administración de Vivienda Pública; del Ingeniero Elí E. 

Díaz Atienza, Presidente Ejecutivo, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de la licenciada Edna I. 

Díaz de Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, remitiendo el Informe de Resultados de 

la Oficina del Procurador del Paciente correspondiente al año 2018, según requerido en la Ley 77-2013; 

de la señora Edna I. Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, remitiendo 

Certificación Anual para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, 

según enmendada; de la Honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, 

remitiendo la Certificación Anual para el año fiscal 2018 y del señor Alberto Cruz Albarrán, 

Comisionado, Negociado del Cuerpo de Bomberos. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se le envíe copia de las comunicaciones de la 

señora Wanda I. Rosado García, Técnico de Sistemas de Oficina, División de Presupuesto, 

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia; de la Honorable Wanda Vázquez Garced, 

Secretaria, Departamento de Justicia, remitiendo informe anual y certificación anual sobre el 

cumplimiento de la Ley 136-2003, para el Año Fiscal 2018; del señor Edwin D. Torres Delgado, 

Administrador Asociado, Administración de Vivienda Pública; del Ingeniero Elí E. Díaz Atienza, 

Presidente Ejecutivo, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, de la licenciada Edna I. Díaz de Jesús, 

Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, remitiendo el Informe de Resultados de la Oficina del 

Procurador del Paciente correspondiente al año 2018, según requerido en la Ley 77-2013; de la señora 

Edna I. Díaz De Jesús, Procuradora, Oficina del Procurador del Paciente, remitiendo Certificación Anual 

para el año fiscal 2017-2018, requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada; de la 

Honorable Wanda Vázquez Garced, Secretaria, Departamento de Justicia, remitiendo la Certificación 

Anual para el año fiscal 2018 y del señor Alberto Cruz Albarrán, Comisionado, Negociado del Cuerpo 

de Bomberos. 

 

 Así se acuerda.  
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MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN EL ORDEN DE LOS ASUNTOS  
 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 0042-19 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

 “El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de agradecimiento a 

____________________ del Puerto Rico National Guard, State Comand, MILITARY POLICE 

SUPORT GROUP, por la extraordinaria labor de ayudar y contribuir a la recuperación de Puerto Rico 

luego del paso del Huracán María.” 

 

Moción Núm. 0043-19 

Por la señora Peña Ramírez: 

 

 “La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 

reconocimiento al atleta y entrenador Luis Humberto Torres Rosa por su aportación al desarrollo del 

deporte de atletismo.” 

 

 

Moción Núm. 0044-19 

Por el señor Berdiel Rivera: 

 

 “El Senador que suscribe, propone a este Alto Cuerpo extender un merecido reconocimiento a la Banda 

Escolar de Guayanilla, por su excelente representación musical dentro y fuera de la Isla y por proveer 

una oportunidad de crecimiento musical a los estudiantes de Guayanilla.” 

 

 

Relación de Resoluciones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza, Pésame y de Recordación 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de resoluciones de felicitación, reconocimiento, 

júbilo, tristeza, pésame y de recordación: 

 

R. del S. 983 

Por los señores Seilhamer Rodríguez, Neumann Zayas y Berdiel Rivera: 

 

 “Para expresar la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la tenismesista 

Adriana Díaz, por coronarse Campeona de la Copa Panamericana 2019.” 

 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe el Anejo A, del Orden de los 

Asuntos, según lo establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso al Anejo B, del 

Orden de los Asuntos, según lo establecido en la Regla 18.3 del Reglamento del Senado. 

 

 Así se acuerda. 

 

 La senadora López León formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita a la Delegación del Partido Popular Democrático, a unirse como co-autores de la Moción Núm. 

44. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita a la Delegación del Partido Nuevo Progresista, a unirse como co-autores de la Moción Núm. 

44. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se le permita al senador Pérez Rosa, a unirse como co-autor de la Moción Núm. 42. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

se les permita a todos los miembros del Cuerpo, a unirse como co-autores de la R. del S. 983. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y se 

le permita unirse como co-autor de la Moción Núm. 42. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el informe del P. del S. 486, sea devuelto 

a la Comisión de Salud.  

 

 Así se acuerda.  

 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que P. de la C. 727, que está en Asuntos 

Pendientes, se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que los demás Asuntos Pendientes, 

permanezcan en Asuntos Pendientes. 

 

 Así se acuerda. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se forme un Calendario de Lectura de las 

medidas incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. del S. 904, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Salud, con 

enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 101, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Agricultura, sin 

enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto de la R. C. del S. 247, que está 

debidamente impresa y la cual viene acompañada de un informe de la Comisión de Educación y 

Reforma Universitaria, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1592, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Juventud, 

Recreación y Deportes, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, es leído el texto del P. de la C. 1640, que está 

debidamente impreso y el cual viene acompañado de un informe de la Comisión de Desarrollo de la 

Región Sur Central, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de las 

medidas que han sido incluidas en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. del S. 904.   

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmienda adicional en sala que será leída por la Oficial de 

Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de la enmienda. 

 

 Sometida a votación dicha enmienda, el Senado la aprueba.  
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 La senadora López León y el senador Rodríguez Mateo hacen expresiones.  

 

 El senador Martínez Santiago indica que según fue establecido por el Reglamento del Senado solicitó 

con el documento provisto el unirse como co-autor de la medida. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

  

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con la siguiente enmienda adicional 

a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 3, párrafo 1, línea 4: después de “periodo de” eliminar “cinco (5)” y sustituir por “dos (2)” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

101. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida. 

 

 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba sin enmiendas. 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la R. C. del S. 

247. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial 

de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  
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 Debidamente considerada dicha Resolución Conjunta, el Senado la aprueba con las siguientes 

enmiendas adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Resuélvese:  

 

 Página 3; en el encabezado del Resuélvese: eliminar “por el Senado” y sustituir por la “Asamblea 

Legislativa” 

 Página 3, línea 6: después de “rendirá” insertar “a esta Asamblea Legislativa,” 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 

Vigésimoprimer  Informe Parcial en torno a la R. del S. 527.  Debidamente considerado dicho informe, 

el Senado lo recibe.   

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 

1592. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial 

de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

 

En el Decretase: 

 

 Página 3, línea 5: después de “Deportiva:” eliminar todo su contenido y sustituir por “conjunto de 

acciones relacionadas a la actividad física que involucran una serie de reglas o normas a desempeñarse 

en un área establecida que tienen como fin la competición.” 

 Página 3, línea 6: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 7: después de “persona” eliminar todo su contenido e insertar “con capacidad física, 

fuerza, habilidad o agilidad superior que se dedica a practicar alguna disciplina deportiva de manera 

organizada o reglamentada.” 

 Página 3, línea 8: eliminar todo su contenido 

 Página 3, línea 9: eliminar todo su contenido 
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 Página 3, entre las líneas 9 y 10: insertar “3. Atleta Especial: persona que padece alguna 

discapacidad física o mental y practica alguna disciplina deportiva de manera organizada o 

reglamentada.” 

 Página 3, línea 10: antes de “Deportes” eliminar “3.” y sustituirlo por “4.” 

 Página 3, línea 14: antes de “Inclusión” eliminar “4.” y sustituirlo por “5.” 

 Página 4, línea 1: antes de “Niños” eliminar “5.” y sustituirlo por “6.” 

 Página 4, línea 3: antes de “Recreación” eliminar “6.” y sustituirlo por “7.” 

 Página 4, línea 12: después de “Estado” eliminar todo su contenido y sustituir por “procurará:” 

 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 

1640. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas adicionales en sala que serán leídas por la Oficial 

de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 

 

 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe. 

 

 Así se acuerda.  

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas 

adicionales a las sugeridas en el entirillado electrónico: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 3, línea 7: después de “Proyecto de Ley” eliminar todo su contenido y sustituir por “.” 

 Página 3, líneas 8 y 9: eliminar todo su contenido 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el P. de la C. 727. 

 

 El senador Martínez Santiago somete enmiendas en sala que serán leídas por la Oficial de Actas. 

 

 La Oficial de Actas procede con la lectura de las enmiendas. 
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 Sometidas a votación dichas enmiendas, el Senado las aprueba.  

  

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe la medida, según enmendada.  

 

 Así se acuerda. 

 

 Debidamente considerado dicho Proyecto, el Senado lo aprueba con las siguientes enmiendas: 

 

En el Decrétase: 

 

 Página 4, línea 1: después de “enmendar el” eliminar “requisito” y sustituir por “inciso”; después de 

“añadir” eliminar todo su contenido y sustituir por “los incisos cuatro (4) y cinco (5) al” 

 Página 4, línea 8: después de “Puerto Rico” eliminar el “.” e insertar “; incluyendo los estudiantes 

del Proyecto CASA (Centros de Apoyo Sustentable al Alumno) y del programa Youth Challenge 

Academy de la Guardia Nacional de Puerto Rico.” 

 Página 4, línea 15: antes de “estudiantes” eliminar “Los (as)” y sustituir por “En cambio, los (as)” 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.  

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 
 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el segundo informe del Comité de 

Conferencia en torno al P. del S. 731, se incluya en la Discusión del Calendario de Órdenes Especiales 

del Día, de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se proceda a la consideración de la medida 

que ha sido incluida en el Calendario de Órdenes Especiales del Día.  

 

 Así se acuerda.  

 

DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA  

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el segundo 

informe del Comité de Conferencia en torno al P. del S. 731, proponiendo que dicho proyecto de ley sea 

aprobado con enmiendas, tomando como base el texto enrolado, según el entirillado electrónico que se 

acompaña. 
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 Debidamente considerado el anterior informe, el Senado lo aprueba. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso.  

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado se declara en receso hasta las tres de la tarde 

(3:00 p.m.).  

 

R E C E S O 

 

 Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la presidencia del Presidente en 

Funciones, el senador Seilhamer Rodríguez. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 
 

 Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes mociones: 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

El senador Nazario Quiñones, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 

Senado 546, radicado por este servidor.” 

 

El senador Nazario Quiñones, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 “El Senador que suscribe, solicita a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del 

Senado 784, radicado por este servidor.” 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se apruebe y se dé curso a las mociones 

escritas radicadas por el senador Nazario Quiñones. 

 

 Así se acuerda. 

 

CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
 

 A moción del senador Martínez Santiago, el Senado resuelve incluir en un Calendario de Aprobación 

Final, para ser considerado en este momento, el Informe de Conferencia en torno al P. del S. 731 (segundo 

informe); el P. del S. 904; las R. C. del S. 101; 247; la R. del S. 983 y los P. de la C. 727; 1592 y 1640. 
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 El senador Martínez Santiago formula la moción para que la Votación Final se considere como el Pase 

de Lista Final, según dispuesto por la legislación aplicable. 

 

 Así se acuerda. 

 

 

 El Presidente en Funciones pregunta si algún Senador habrá de abstenerse o emitirá un voto explicativo. 

 

 El senador Vargas Vidot informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe Comité de 

Conferencia al P. del S. 731 (segundo informe). 

 

 El senador Pereira Castillo informa que emitirá un voto explicativo en torno al Informe Comité de 

Conferencia al P. del S. 731 (segundo informe). 

 

 El senador Pereira Castillo hace expresiones.  

 

 

 El senador Bhatia Gautier indica que se estará uniendo al voto explicativo del senador Pereira Castillo.  

 

 El senador Vargas Vidot indica que se estará uniendo al voto explicativo del senador Pereira Castillo.  

 

 La senadora López León indica que se estará uniendo al voto explicativo del senador Pereira Castillo.  

 

 

 El P. del S. 904; la R. C. del S. 247; la R. del S. 983 y los P. de la C. 727; 1592, son sometidos a 

Votación Final, con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana 

López León, Ángel R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 

Neumann Zayas, Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José 

O. Pérez Rosa, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado 

Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown 

y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  26 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 
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VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 La R. C. del S. 101 y el P. de la C. 1640, son sometidos a Votación Final, con el siguiente resultado: 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, José 

L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Ángel R. 

Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Margarita 

Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carlos J. 

Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres 

Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. 

Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  25 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

 

Senador: 

 Juan M. Dalmau Ramírez. 

 

Total ...................................................................................................................   1 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 El Informe de Conferencia en torno al P. del S. 731 (segundo informe), es sometido a Votación Final, 

con el siguiente resultado: 

 

 
VOTOS AFIRMATIVOS 

 

 

Senadores: 

 Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan 

M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Zoé Laboy Alvarado, Miguel Laureano Correa, Ángel 
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R. Martínez Santiago, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, 

Margarita Nolasco Santiago, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carlos J. Rodríguez Mateo, 

Miguel Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda 

Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Presidente en Funciones. 

 

Total ...................................................................................................................  22 

 

 
VOTOS NEGATIVOS 

 

Senadores: 

 Rossana López León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y José A. Vargas Vidot. 

 

Total ...................................................................................................................   4 

 

 
VOTOS ABSTENIDOS 

 

 

 

Total ...................................................................................................................   0 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado retome el Orden de los Asuntos 

en el turno de Mociones. 

 

 Así se acuerda. 

 

MOCIONES 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que las Mociones Núm. 45 a la 59, radicadas en 

Secretaría luego de preparado el Orden de los Asuntos, se incluyan en el Orden de los Asuntos de hoy. 

 

 Así se acuerda.  

 

Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame: 

 

Moción Núm. 45 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Teniente 

Joaquín De La Cruz Santiago, Placa #6-21513, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía 

de Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 46 

Por el señor Romero Lugo: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Teniente 

Ángel Rodríguez Bernacet, Placa #7-16334, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 47 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Sargento 

Antonio Martínez Leandry, Placa #8-28385, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 48 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al personal 

policiaco adscrito a la División de Relaciones con la Comunidad del Área de San Juan del Negociado de 

la Policía de Puerto Rico, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico 

durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 49 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al personal 

policiaco adscrito al Cuartel de Hato Rey Oeste, Precinto 382 del Negociado de la Policía de Puerto 

Rico, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico durante el 17 al 23 de 

febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 50 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a la Agente 

Mariel Z. Feliciano Morales, Placa #34928, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 51 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente José 

Ríos Rosado, Placa #34153, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico 

durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm.52  

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente 

Edgardo Mangual Martínez, Placa #22783, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 
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Moción Núm. 53 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente Edgar 

Álvarez Montalvo, Placa #35804, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto 

Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 54 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente 

Charles Suárez Rodríguez, Placa #32461, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de 

Puerto Rico durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

Moción Núm. 55 

Por el señor Romero Lugo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación al Agente Andrés 

Cruz Valentine, Placa #32178, con motivo de la celebración de la Semana de la Policía de Puerto Rico 

durante el 17 al 23 de febrero de 2019.” 

 

 

Moción Núm. 56 

Por el señor Vargas Vidot: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento a la señora Anna Rodríguez y su 

trabajo con las almas que día a día son víctimas del tráfico humano y sus traficantes.” 

 

 

Moción Núm. 57  

Por el señor Rodríguez Mateo: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico reconozca y felicite al joven adjunteño, Adriel Jared Vélez Torres, 

quien participó en el “Asian World Model United Nation” celebrado del 30 de enero al 2 de febrero de 

2019, en Bangkok, Tailandia.” 

 

Moción Núm. 58 

Por el señor Pérez Rosa: 

 

“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a la Asociación de Guías 

Turísticos, en el Día Internacional del Guía Turístico, 21 de febrero de 2019. Por su encomiable labor y 

el esmero con el que realizan la tarea de enaltecer las grandezas de nuestra isla Puerto Rico, son ustedes 

merecedores de nuestro respeto, admiración y reconocimiento.” 

 

 

Moción Núm. 59 

Por el señor Pérez Rosa: 
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“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un merecido reconocimiento y felicitación a la Policía de 

Puerto Rico, en especial a los policías que laboran en el Distrito de Arecibo, por motivo de la 

celebración de la Semana de la Policía del 17 al 23 de febrero de 2019. ” 

 

 No habiendo objeción a las mociones antes señaladas, la Secretaría dará curso a las mismas, según lo 

establecido en la Regla 27.5 del Reglamento del Senado. 

 

 El senador Vargas Vidot formula la moción para que se deje sin efecto el Reglamento del Senado y 

le permita unirse como co-autor de las Mociones Núm. 45 y 55. 

 

 Así se acuerda.  

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que el Senado solicite el consentimiento de la 

Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos a partir del 

miércoles 6 hasta el lunes, 11 de febrero de 2019. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Martínez Santiago formula la moción para que se excuse la ausencia del senador Rivera 

Schatz, la senadora Padilla Alvelo y los senadores Ríos Santiago y Muñiz Cortés, de la sesión de hoy. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Pérez Rosa solicita el consentimiento unánime del Cuerpo para hacer expresiones no 

controversiales. 

 

 Así se acuerda. 

 

 El senador Pérez Rosa hace expresiones no controversiales y extiende una felicitación al señor Joel 

Fernández, Sargento de Armas del Senado en su cumpleaños en el día de ayer. 

 

 A moción del senador Martínez Santiago, siendo las tres y veinte minutos de la tarde, el Senado se 

declara en receso hasta el próximo lunes, 11 de febrero de 2019 a las tres de la tarde. 

 

 

 

 

 

         Manuel A. Torres Nieves 

                     Secretario 

 

 

 

  Thomas Rivera Schatz   

             Presidente 


